
 
 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 
Con sede en el Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC  

Formulario de adhesión como socio benefactor (vers. marzo 2014) 

1.- APELLIDOS Y NOMBRE  

Número de Identificación fiscal  

2.- DATOS PARTICULARES: 

Dirección  

Ciudad      Provincia/País               C.Postal   

Teléfono particular                   Correo electrónico 

Está jubilado?
*
 __                      Es Vd.licenciado en paro?

*
  __  

 * En caso afirmativo las donaciones anuales serán del 50 % de las ordinarias 

3.- DATOS PROFESIONALES: 

Titulación, Universidad y año 

Posición académica o Cargo 

Departamento / Área 

Institución / Centro 

Dirección 

Ciudad     Provincia/País            C.Postal   

Tfno.                 Fax          Correo Electrónico 

Sitio web  

4.- AREAS DE INTERÉS Y PUBLICACIONES RECIENTES (opcional)  

 

 

5.- INVESTIGACIONES EN CURSO (opcional) 

  

¿Autoriza a que sus datos profesionales puedan ser incluidos en repertorios públicos 

impresos o en Internet de socios benefactores de la FEHM? (tache lo que no proceda) Sí  No 

FECHA:      FIRMA: 

Nota: Envíe este formulario, junto con el de domiciliación bancaria de recibos de cuotas a : Fundación Española 

de Historia Moderna, Despacho  2E 26, Instituto de Historia, CCHS, CSIC,  C/Albasanz 26-28 –28037 Madrid 

(España).  Puede emplear fax (+34 91.602.29.71) o correo electrónico: chs_fehm@cchs.csic.es. 

AVISO LEGAL:  La Fundación Española de Historia Moderna tiene registrado su fichero de socios-benefactores en la Agencia Española de Protección 

de Datos y los niveles de seguridad adoptados serán los adecuados a los datos que nos facilite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999. Los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición podrá ejercitarlos de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, en relación con el Real Decreto 1332/1994 e Instrucción 

1/1998 de la Agencia Española de Protección de Datos contactando con nosotros a través de correo electrónico en la dirección 

cchs_fehm@cchs.csic.es., mediante correo ordinario o personándose en la c/ Albasanz 26-28 desp. 2E-26 Madrid. ESPAÑA. Tel.: +34 91 602 24 

61 Fax: +34 91 304 57 10. La comunicación de datos  por parte del socio-a/benefactor-a implica su consentimiento y, por tanto, la adhesión a las 

condiciones expuestas anteriormente. La FEHM se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa. 

Asimismo, la FEHM cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su 

finalidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999. 



 
 

Referencia de la orden de domiciliación - Mandate reference Domiciliación socios benefactores 

Identificador del acreedor - Creditor identifier  ES-G82357658 

Nombre del acreedor - Creditors’s name   FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 

Dirección – Address  C/  Albasanz, 26-28, despacho 2E-26. 

Código Postal, Población, Provincia- Postal Code- City – Town  28037 – Madrid 

País – Country ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la 

entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las 

instrucciones del acreedor*. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en 

los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro 

de las ocho emanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus 

derechos en su entidad financiera. 

 By signing this mandate form, you authorize (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your 

account in accordance with the instructions from the Creditor*.. As part of your rights you are entitled to a refund 

from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 

eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that 

you can obtain from your bank. 

Nombre del deudor/es - Debtor’s name: 

 
 

Dirección del deudor- Address of the debtor: 
 

 

País del deudor - Country of the debtor: 

 
 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters): 
 

 

Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN 
Cod. país    IBAN   Entidad      Oficina              DC                    Número de Cuenta                  

                        
    

Tipo de pago  Pago recurrente  X  o   Pago único 

Type of payment  Recurrent payment  or  One-off payment 

Fecha – Localidad - Date – location in which you are signing   Firma del deudor- Signature of the debtor 

 

 

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe 

ser enviada al acreedor para su custodia.- All gaps are mandatory: one this mandate has been signed must be sent 

to creditor for storage.  

* Donación de ingreso: 12 €. Donación anual ordinaria:  40  €. Donación anual reducida: 20 €. Rogamos que envíe 

este impreso firmado junto con el formulario de adhesión a la Gerencia de la Fundación Española de Historia 

Moderna,  Desp. 2E 26, Ins. Historia, CCHS, CSIC, C/ Albasanz 26-28 – 28037- MADRID.   O digitalizado  a 

cchs_fehm@cchs.csic.es,  o mediante fax al (34) 91.602.29.71.  

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA  SEPA Direct Debit Mandate 
Formulario para domiciliación bancaria de donaciones (vers. marzo 2014) 

           


